Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma
Constitucional

Incorporación de la perspectiva de género en el
Poder Judicial
 Abordaremos:
 Relación entre el Poder Judicial y los Derechos Humanos.
 Estándares Internacionales que comprometen al Poder Judicial, en materia de
género.
 Paridad como propuesta de transformación en el diseño del Poder Judicial.

PODER JUDICIAL Y DERECHOS
HUMANOS
 Poder Judicial como poder público.
 Poder Judicial como garantía de los derechos humanos, como derechos exigibles.
 Poder judicial como servicio público que operativiza el derecho de acceso a la justicia .

“la administración de la justicia es la primera línea de
defensa en la protección de los derechos humanos a nivel
nacional, incluyendo los derechos de las mujeres”
CIDH, 2015 “Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema
interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación”

Estándares internacionales en materia de
género






Debida diligencia en casos de violencia y discriminación de género
Interseccionalidad
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Juzgamiento con perspectiva de género
Otras obligaciones vinculadas al Poder Judicial

Debida diligencia
En casos de violencia y discriminación de género
Convención Belem Do Pará, Artículo 7:
“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en
llevar a cabo lo siguiente:
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”

CEDAW, Artículo 2:
“Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la
mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre
y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”

Debida diligencia
En casos de violencia y discriminación de género
“40. Un aspecto fundamental en la garantía del acceso a la justicia en condiciones de igualdad es el
cumplimiento del deber de los Estados de actuar con la debida diligencia requerida frente a actos de
violencia contra las mujeres. La Corte Interamericana ha afirmado que este deber comporta cuatro
obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción, y la reparación de toda violación de los derechos
humanos, con el fin de prevenir la impunidad. Los sistemas internacional y regional de derechos humanos
asimismo se han pronunciado sobre la estrecha relación entre la discriminación, la violencia y la debida
diligencia, enfatizando que la falla del Estado de actuar con debida diligencia para proteger a las mujeres
de la violencia constituye una forma de discriminación, y una negación de su derecho a la igual protección
de la ley y del deber de garantizar el acceso a la justicia”.
CIDH (2011) “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en Mesoamérica”

Interseccionalidad
En casos de violencia y discriminación de género
 La discriminación de género está indisolublemente vinculada a otros factores que afectan a la mujer, como la
raza, el origen étnico, la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género, la religión o las creencias, la
salud, la condición jurídica y social, la edad, la clase, la casta, entre otros.
 Los Estados poseen deberes acentuados de prevención y protección frente a las vulneraciones de derechos
que involucren a mujeres en situación de intersección entre dos o más factores de discriminación.
 El procesamiento judicial de casos de violencia de género no debe comprender un tratamiento meramente
homogéneo, sino considerar las desigualdades y la heterogeneidad de mujeres, niñas y adolescentes,
adoptando un enfoque interseccional.

Interculturalidad
En casos de violencia y discriminación de género
 El acceso a la justicia se ve obstaculizado con motivo del racismo estructural, la exclusión social, y la
inaccesibilidad geográfica que enfrentan las mujeres indígenas o pertenecientes a minorías étnicas.

 La falta de garantía de un acceso seguro, adecuado, efectivo y culturalmente apropiado a la justicia equivale
a la denegación de justicia, y se expresa en carencias como la escasez de intérpretes, traductores y personal
judicial capacitado y sensible a la cultura y la cosmovisión de los pueblos indígenas.
 Es indispensable integrar la perspectiva de género y la perspectiva étnico-racial para superar esta
discriminación estructural. La CIDH llama a garantizar la incorporación del enfoque de género y el pluralismo
jurídico en el sistema de administración de justicia.

Pluralismo legal versus
Monismo jurídico
 Los derechos humanos han coadyuvado a la validez jurídica del pluralismo jurídico en América
Latina y en esta misma línea la opción por el pluralismo jurídico en el derecho interno ha sido
recogida en las reformas constitucionales adoptadas en los años noventa, una vez concluidos
los regímenes dictatoriales, y de un modo más robusto en las Constituciones de Ecuador (2008)
y Bolivia (2009), donde se han configurado Estados plurinacionales.
 En este proceso de constitucionalización del pluralismo jurídico, con mayor o menor fuerza,
comienzan a derribarse las concepciones del Estado y del monismo jurídico que han imperado
en nuestra historia republicana.

Pluralismo jurídico
Mecanismos de resolución de conflictos
 En aquellos casos donde la reivindicación es la plena autonomía y autodeterminación, es claro que el
reconocimiento y consagración del derecho consuetudinario indígena, sus formas de gestión por medio de las
instituciones propias y de resolución de conflictos será más robusta, dando cabida a que sean éstas las modalidades
de conocimiento y solución de las controversias dentro del territorio en forma hegemónica.
 Cabe, eventualmente, la posibilidad de una aplicación parcial donde se reconozca aplicación a tales formas de
solución de conflictos sólo a aquellos aspectos de la vida que el mismo pueblo y sus formas de gestión de conflictos
estimen abordables por tales vías.
 En todo caso el respeto de los derechos humanos constituye un límite al pluralismo jurídico.
 Una fórmula general invocada es la prevista en el Convenio 169 de la OIT, arts. 8 a 12, donde se da cabida a la
aplicación del derecho consuetudinario indígena conforme ciertos principios generales y acorde a los derechos
humanos reconocidos como límite a la soberanía, y aplicable a la estatal e indígena.
Aplicación del derecho consuetudinario y normas de coordinación, Artículo 8;
Sistema Sancionatorio, Artículo 9 y 10;
Límites al sistema penal estatal y acceso a la justicia, artículo 11 y 12.

Desafíos del pluralismo jurídico en
materia de género
Debate de género al interior de los pueblos originarios está postergado o subordinado al de integridad
cultural o cohesión social del colectivo indígena. Esta perspectiva integracionista invisibiliza la desigualdad de
género, limita la discusión sobre la problemática y el desarrollo de mecanismos internos para el abordaje y
resolución de estos conflictos.
Perspectiva epistemológica propia en relación a la noción de género en las sociedades indígenas, expresada
mayoritariamente en una concepción dual del género.
Lideresas indígenas, en oposición a la percepción de algunos líderes, dan cuenta de una compleja realidad de
violencia y discriminación contra la mujer en el ámbito familiar y político.
Estudio de diagnóstico destinado a identificar las demandas de los pueblos indígenas y el pueblo afrodescendiente de Chile en
relación con el proceso constituyente que enfrentará el país, ACNUDH /PNUD – CDH, 2020.

Desafíos del pluralismo jurídico en
materia de género
 Violencia contra la mujer, SCA Temuco, 220 – 2013: Artículo 9 del citado Convenio N°169 establece un límite
para la represión de los delitos cometidos por sus miembros, cual es los derechos humanos reconocidos en el
derecho nacional e internacional. Ley 20066, artículo 19: prohíbe acuerdos reparatorios en casos de violencia
intrafamiliar. Se ha aceptado en casos que involucran a personas de origen mapuche. (CA Tco. 581/2012;
635/2012; 388/2012; 499/2012; 1192/ 2011; 1034/2011; 18/2012; 43/2012; y, 955/2011).
 Interseccionalidad, Caso Lorenza Cayuhan, Corte Suprema, 92.795-2016, considerado 16.
 Violencia sexual, TC, 8792-20: TC acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado por el Juez de Letra y
Garantía de Rapa Nui, para declarar la inconstitucional de los artículos 13 y 14 de la Ley 16.641 de 1966,
conocida como la Ley Pascua, en un caso de violación ocurrido en la isla. El artículo 13 beneficia con la rebaja
de pena en un grado al autor del delito de violación en el territorio insular y el artículo 14 permite cumplir
hasta dos tercios de la pena fuera del establecimiento carcelario.

 Estereotipos y discriminación, Acuerdo de Solución Amistosa P-687-2011 Caso Gabriela Blas Blas y CBB vs.
Chile, CIDH.

Juzgar con perspectiva de género
En casos de violencia y discriminación de género
 Considerar las afectaciones diferenciadas de derechos que sufren hombres, mujeres y disidencias sexo genéricas en
virtud de los patrones estructurales de discriminación.
 Excluir del razonamiento judicial la reproducción de estereotipos de género, a los que jueces y juezas no son
inmunes.

“es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente
dominantes y persistentes, que se agravan cuando estos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y
prácticas de las autoridades de policía y de instituciones judiciales”
CIDH (2020) “Guía Práctica para la eliminación de la violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes”

Juzgar con perspectiva de género
En casos de violencia y discriminación de género
 Incorporar el enfoque de interseccionalidad e intercultural.
 Considerar la perspectiva de género al dictar reparaciones integrales.

“La CIDH, tomando en cuenta las desigualdades y la heterogeneidad de las mujeres, niñas y adolescentes, recomienda
la incorporación de esta perspectiva también en las reparaciones, a fin de que tengan un efecto transformador en las
formas múltiples e interconectadas de discriminación que enfrentan las mujeres. Debe garantizarse el acceso a una
indemnización adecuada, y las medidas que sean necesarias para la recuperación, rehabilitación, y la restitución
integral de sus derechos. Así la CIDH resalta la necesidad de que los Estados otorguen reparaciones integrales, con el
objetivo de erradicar los patrones y causas estructurales que acentúan la discriminación y la violencia contra las
mujeres”
CIDH (2019), “Principales estándares y recomendaciones en materia de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y
adolescentes. Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el
Caribe”

Otras obligaciones internacionales vinculadas al Poder
Judicial

•

Recopilar y difundir información

•

Supervisar a funcionarios responsables de
investigar y responder a los delitos de
violencia contra las mujeres

•

Formación y capacitación del poder judicial

Formación y capacitación del Poder Judicial
En casos de violencia y discriminación de género
Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239
271. (…) la Corte ordena que el Estado continúe implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en: i)
derechos humanos, orientación sexual y no discriminación; ii) protección de los derechos de la comunidad LGBTI, y iii) discriminación,
superación de estereotipos de género en contra de la población LGTBI. Los cursos deben estar dirigido a funcionarios públicos a nivel
regional y nacional, y particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial.
272. Dentro de dichos programas y cursos de capacitación deberá hacerse una especial mención a la presente Sentencia y a los diversos
precedentes del corpus iuris de los derechos humanos relativos a la proscripción de la discriminación por orientación sexual y a la obligación
de todas las autoridades y funcionarios de garantizar que todas las personas, sin discriminación por su orientación sexual, puedan gozar de
todos y cada uno de los derechos establecidos en la Convención. Debe ponerse especial atención para este efecto, en normas o prácticas en
el derecho interno que, sea intencionalmente o por sus resultados, pueden tener efectos discriminatorios en el ejercicio de derechos por
personas pertenecientes a las minorías sexuales”.

PARIDAD
Como principio estructurante del diseño del PJ
La paridad se configura como un principio de organización del poder en función del
género. Constituye una propuesta de trasformación definitiva y permanente, que busca
impactar el reparto del poder tanto en el ámbito público como privado.
Como principio, debe alcanzar también al Poder Judicial, y expresarse a lo menos en los
siguientes aspectos:
 Paridad en la nominación y nombramiento e integración de los tribunales,
especialmente en los cargos de relevancia.
 Institucionalización de órganos específicos de igualdad de género.
 Formación y capacitación en enfoque de género y otros enfoques estratégicos.

PARIDAD
En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Respecto del principio de paridad, el Comité CEDAW ha señalado lo siguiente:
“(…) No puede llamarse democrática una sociedad en la que la mujer esté excluida de la vida pública y del proceso de adopción de
decisiones. El concepto de democracia tendrá significación real y dinámica, además de un efecto perdurable, sólo cuando hombres
y mujeres compartan la adopción de decisiones políticas y cuando los intereses de ambos se tengan en cuenta por igual”
(Recomendación general Nº 23: Vida política y pública. 16º período de sesiones, párr.: 14).

La Comisión Interamericana ha señalado lo siguiente:
“La paridad implica la participación y representación igualitaria entre hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones y es
uno de los principios democráticos en la región. La paridad es un concepto cualitativo que supone la redistribución del poder en el
mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar” (CIDH. El camino hacia una democracia sustantiva: la participación
política de las mujeres en las Américas. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 79, 18 abril 2011, párr. 16).

PARIDAD
Como principio estructurante del diseño del PJ
Razones para la paridad en el Poder Judicial:
 Mayor legitimidad del Poder Judicial.
 Potencial simbólico para la igualdad de género.
 Calidad de la justicia.
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